Español y otras lenguas.
ESPAÑOL o CASTELLANO: Lengua romance (igual que el portugués, francés, italiano,
rumano, retoromano, catalán, gallego y otras) hablada por más de cuatrocientos millones de
personas.
CATALÁN: El catalán es una lengua romance, igual que el español, y la hablan
aproximadamente seis millones de personas en Cataluña, las Islas Baleares y Valencia.
También se habla en Andorra, en el antiguo Rosellón francés y en la ciudad de Alguer
(Cerdeña).
GALLEGO: Se habla en Galicia y es también una lengua romance. Es hablada por más de dos
millones de personas.
VASCO: También se habla en España pero no es una lengua romance; es una lengua de origen
desconocido. También se llama EUSKERA. Hoy en día, un 25% de la población vasca habla
euskera.
AYMARÁ: Actualmente el aymará es hablado por, aproximadamente, dos millones de
personas de Perú, Bolivia y Chile, cerca del Lago Titicaca y en el Altiplano Chileno.
QUECHUA: Lengua oficial del imperio Inca (Sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
norte de Argentina y Chile). Actualmente es la lengua indígena más hablada en el continente
americano: Diez millones de hablantes en Ecuador, Perú y Bolivia.
GUARANÍ: Es la segunda lengua oficial en Paraguay, donde la habla el 90% de la población,
más o menos 5 millones de paraguayos.

Qué haces? A qué te dedicas?/ Qué hace Ud.? A qué se dedica Ud.?
Ejercicio: Ejemplo: Dónde trabaja un mecánico? En un taller.
(Atención: el periodista, el taxista, el guia de turismo, y Kate Moos, la modelo de París!)
Médica, camarero, secretaria, profesor, periodista, ama de casa, cocinero, piloto, campesino,
político, actríz, cantante, modelo, peluquera, cajero, ingeniero, taxista, guia, empleado?
Bar, hospital, colegio, oficina, casa, periódico, restaurante, avión, parlamento, campo, teatro,
ópera, peluquería, París, banco, contrucción, calle, empresa, oficina de turismo.

Diálogos:
Cliente: Un café con leche por favor.
Camarero: Cómo? Más alto, por favor...
Cliene: Un café con leche por favor.
Camarero: Qué? Más alto, por favor!
Cliente:

Un café con leche por favor!

Chica: “yohabloinglesifrances”
Chico: No comprendo, más despacio, por favor...
Chica: yo...ha-blo....in-glés....y....fran-cés...

Dónde vives? Cuál es tu dirección?
En España: Mi dirección en Barcelona es: Mandri, 42. 3° dcha. (Calle Mandri número
cuarenta y dos, apartamento tercero derecha: Wenn die Häuser eine mittlere Stiege haben,
teilen sich die Wohnungen, rechts und links von dieser: 1° derecha(dcha), 1° izquierda(izda).
-Cuál es tu dirección electrónica ( o correo electrónico)?
-Mi correo es: zeta/a/pe/a/te/a: zapata, arroba(=@), chello: ce/hache/e/doble ele/o, punto a/te

